
 

 

 

 

 
 

Honorable Concejo Deliberante de Naschel 

Planta Alta Terminal de Ómnibus 

5759-Naschel (San Luis) 

 

ORDENANZA Nº 250 -HCD-2021 

Naschel (S. L.) 10  de Mayo  de 2021 

 

VISTO:   

                Las disposiciones de la ley Nacional N° 27.499 y de la ley provincial I-1016-

2019. 

 

Y CONSIDERANDO:  

                                         Que mediante la ley nacional N° 27499, también denominada 

“Ley Micaela” se establece la obligatoriedad de la capacitación en la temática de género 

y violencia contra las mujeres para todas personas que se desempeñen en la función 

publica en todos sus niveles y jerarquías en os poderes Ejecutivo, Legislativo  y Judicial 

de la Nación en el modo y forma que establezcan los respectivos organismo. 

                                           Que la ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a 

quienes integran los diferentes estamentos del estado a los fines de dar cumplimiento a 

un deber que asumió nuestro país al firmar la convención interamericana  para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), que en su art. 8 inc. 

c. establece que los estados parte fomentaran “la educación y capacitación del personal 

en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la 

aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las 

políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer”. 

                                            Que, en igual sentido esa capacitación resulta obligatorio en 

los términos de la recomendación General N°  19 del comité  para la eliminación de la 

Discriminación contra la mujer que señala que es indispensable que se capacite a los 

funcionarios judicial, los agentes del orden público y otros funcionarios  para que se 

aplique la convención.  



 

 

                                            Que mediante la ley Provincial I-1016-2019, la provincia de 

San Luis Adhirió a la Ley Nacional N° 27.499 para todas las personas que integran los 

poderes del estado provincial, e invito a los municipios a adherir a esas disposiciones 

legales.  

                                             Que, en función de lo anterior, se entiende menester y 

prioritario adherir a ambas leyes, y procurar la capacitación obligatoria sobre estaba 

temática de los funcionarios y empleados dependientes de la administración Municipal. 

                                              Que, es necesario para que se realicen capacitaciones y 

acciones tendientes a visibilizarían de la problemática de la violencia de género, que el 

municipio, cuente con un organismo u oficina encargada de dichas tareas.  

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE NASCHEL EN 

QUÓRUM LEGAL Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DE LEY,  

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA  

 

Art.  1°) – ADHIÉRESE  la Municipalidad de Naschel a las disposiciones de la ley N° 

27.499 y de la ley provincial I-1016-2019, a los fines de la capacitación obligatoria en la 

temática de género y violencia contra las mujeres de todos los funcionarios y empleados 

dependientes de la Administración Municipal.  

Art.   2°) –    SOLCITAR Y AUTORIZAR al DEM la creación de un organismo 

especifico que tenga como función la realización de una campaña para la difusión, 

capacitación y contención  de la temática de Violencia de Genero.  

 

Art.   3°) –  Comuníquese, Publíquese, dese a registro Oficial y oportunamente 

archívese..  

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

NASCHEL, 

DEPARTAMENTO CHACABUCO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, 

A LOS DIEZ   DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 


